
   COMISION ESTATAL           DE ELECCIONES
        ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  

 
 

 
 

IINNVVIITTAACCIIOONN  AA  SSUUBBAASSTTAA  FFOORRMMAALL  
 
 
 

Subasta Número : 03-05    Fecha de  Apertura:  20 de febrero de 2003 
       Hora   de  Apertura:  3:00 PM 

 

Relacionado con : SOLICITUD DE PROPUESTA PARA ADQUIRIR EQUIPO, PROGRAMACIÓN Y  MATERIAL 

   PARA EL SISTEMA DE IDENTIFICACON  ELECTORAL DE LA CEE   __    

Licitador :           __ 

Dirección :           __ 

             __ 
 
 
Estimado Licitador: 
 

La Comisión Estatal de Elecciones recibirá propuestas hasta el día y hora 
indicados para adjudicar la compra de los artículos y /o  contratación de servicios 
solicitados en el pliego de descripción y especificaciones.  Las propuestas serán 
recibidas, abiertas y adjudicadas por la Junta de Subastas de esta Agencia.  Los 
licitadores deberán enviar sus propuestas por escrito, tomando en consideración los 
datos requeridos en la solicitud de propuesta. 
 

Las propuestas podrán radicarse personalmente o por correo certificado con 
acuse de recibo en la Oficina de la Junta de Subastas o en aquel sitio que 
expresamente disponga la convocatoria de la subastas específica. 

 
Se aceptarán ofertas hasta una (1) hora antes de la hora señalada para la 

celebración de la subasta, si la oferta es radicada personalmente,  y con no menos de 
ocho (8) horas antes de la celebración de la subasta, si la oferta es enviada por correo. 
 

La apertura se celebrará en la Oficina de Subastas, situada en el Salón de 
Conferencias del Piso #4 del edificio de la Comisión Estatal de Elecciones, ubicado en la 
calle Arterial B # 550,  frente al terminal del Acuaexpreso, Hato Rey Puerto Rico. 
 

 
 

Cordialmente, 
 
 
Carlos E. Cacho Rodríguez 
Secretario 
Junta de Subastas      

 

 



 

 

 

Subasta Formal Núm.: 03-05 

Fecha de Apertura: 20 DE FEBRERO DE 2003 

Hora de Apertura:  3:00 PM 

 

 

 

CCOOTTIIZZAACCIIOONN  

  
A tenor con esta Invitación a Subasta, y sujeto a todas sus condiciones y especificaciones, el 

firmante ofrece y acepta, si esta cotización le es adjudicada, suministrar dentro de un período de 90 

días calendario de la fecha de adjudicación, cualesquiera o todos los artículos o servicios para los que 

se ha cotizado a los precios indicados frente a cada una de las partidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
       Empresa 
 
               
       Licitador 
 
               
       Firma Oficial Autorizada 
 

        
Nombre a Maquinilla  
       

               
Título 


